
Servicio Social
Inducción general

Plática de Inducción 2020 LEIP



Educar para transformar
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Reglamento interno:

Reglamento para la Prestación del 
Servicio Social en la Universidad 

Pedagógica Nacional



Artículo 4º.

 […] servicio social el desempeño temporal y obligatorio de 
actividades que, acordes con la formación académica de los 
prestadores, están encaminadas a desarrollar la práctica 
profesional de la comunidad universitaria en beneficio de la 
sociedad […].



Artículo 5º. Objetivos:

 Desarrollar en el prestador una conciencia de solidaridad y 
compromiso con la sociedad.

 Realizar […] un acto de reciprocidad para con la sociedad al 
extender los beneficios de la ciencia y la tecnología del campo 
educativo y cultural.

 Fortalecer y completar la formación académica del prestador y 
contribuir a su capacitación profesional.



Artículo 5º. …

 Permitir al prestador desarrollar un trabajo profesional en relación 
directa o indirecta con un grupo de la sociedad y que le dé la 
posibilidad de reforzar su conciencia social.

 Buscar posibilidades de desarrollo profesional del prestador hacia 
campos laborales y sociales.



Artículo 7º. 
 Haber cubierto como mínimo 70% de los créditos académicos 

previstos en el plan de estudios correspondiente.



Artículo 8º.

 El servicio social deberá realizarse en un plazo no menor de 6
meses, ni mayor de 24 meses, y cumplir con 480 horas de trabajo.



Marcos 
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Reglamento de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 

5º. Constitucional



Artículo 91

 Los estudiantes y profesionistas trabajadores de la Federación y 
del Gobierno del Distrito Federal no estarán obligados a prestar 
ningún servicio social distinto del desempeño de sus funciones. El 
que presten voluntariamente dará lugar a que se haga la anotación 
respectiva en su hoja de servicios.



Artículo 93

 Los profesionistas sólo podrán dejar de prestar el servicio social
por causa de fuerza mayor. No excusa la falta de prestación del
servicio social el que el profesionista no haya recibido oferta o
requerimiento especial para la prestación del mismo, ni la falta de
retribución, pues queda a cargo del profesionista poner toda la
diligencia necesaria para cumplir su obligación, a reserva de
reclamar la retribución respectiva de quien haya recibido el
servicio, a no ser de que éste haya sido convenido libremente por
el profesionista a título gratuito



Artículos transitorios de 
decretos de reforma

 DECRETO que reforma y adiciona el artículo 4º transitorio del
Reglamento de la Ley Reglamentaria de los Artículos 4º y 5º
Constitucionales, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el
Distrito y Territorios Federales en materia común y en toda la
República en materia federal.



Marcos 
Normativos

Ley de Profesiones para 
el Estado de Guanajuato



Artículo 9 ter.

 […]

 Cuando el servicio social estudiantil ocupe completamente las
actividades del estudiante se le deberá otorgar una beca suficiente
para satisfacer sus necesidades de comida y transporte
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Ley Reglamentaria del Artículo 5º. 
Constitucional, relativo al ejercicio de 

las profesiones en la Ciudad de 
México



Artículo 52

 Todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere esta Ley,
así como los profesionistas no mayores de 60 años, o impedidos
por enfermedad grave, ejerzan o no, deberán prestar el servicio
social en los términos de esta Ley.



Artículos transitorios de 
decretos de reforma

 DECRETO que reforma la Ley Reglamentaria de los Artículos 4º y
5º Constitucionales, relativos al ejercicio de las profesiones en el
Distrito y Territorios Federales.



Proceso

Inicio

• Participar en 
plática de 
inducción

• Recibir 
comprobante

• Elegir 
programa

Inscripción

• Entregar 
solicitud

• Recibir 
respuesta

• Recibir oficio 
de 
presentación

Durante

• Entregar 
informes 
bimestrales

• Recibir 
supervisiones

• Recibir 
realimentación

• Entregar 
informe final

Final

• Evaluación

• Constancia de 
horas

• Liberación del 
servicio

480 h. + 6 meses (mín.)



Flujograma



Programas de 
Servicio Social

(aprobados)



 Curso de Verano (20 / presencial - virtual)

 Club de Tareas (8 / presencial - virtual)

 Implementación de Estrategias (6 / presencial - virtual)

 Regularización (8). (Español - Matemáticas / primaria –
secundaria; 2/2 / presencial - virtual).

Capacidad: 42 / presencial - virtual



 Implementación de Estrategias para Evitar la Deserción Escolar 
en Media Superior (5 / presencial - virtual).

Capacidad: 5 / presencial - virtual



 Capacitación Comunitaria, Trabajo en Infraestructura Física de 
la Comunidad, Observación y Registro de Aves (10 / presencial).

Capacidad: 10 / presencial



 Atención a Usuarios, Cursos de Apoyo Básico, Asesoría 
Académica y Proyectos Especiales (12 / presencial - virtual).

 Diagnóstico, Diseño e Implementación de Inducción al Servicio 
Social en Centros del Saber (2 / presencial - virtual).

Capacidad: 14 / presencial - virtual



 Asesoría en el Ámbito Educativo, Atención al Usuario, Apoyo y 
Elaboración de Proyectos (2 / presencial).

Capacidad: 2 / presencial



 Seguimiento de Egresados (0).

 Programas diversos de apoyo a educación básica (50 / presencial 
- virtual).

Capacidad: 50 / presencial - virtual



 Escuela para Padres (0).

Jardín de Niños Justo 
Sierra



 Consejos Culturales Comunitarios (20 / presencial).

 Apoyo metodológico (1 / presencial - virtual).

Capacidad: 20 / presencial y  1 / presencial - virtual



 Na´ Valí (6 / presencial).

 Fortalecimiento a comunidades (1 / presencial y virtual).

Capacidad: 6 / presencial y 1 / presencial - virtual



 Regularización en la Adquisición de la Lectura / Escritura en 
Segunda Lengua (2 / presencial y virtual).

Capacidad: 2 / presencial y virtual



 Apoyo al Aprendizaje (6 / presencial - virtual)



 Familias en Comunidad (0 / presencial)



 Cursos de Verano y otros Periodos Vacacionales (3 / presencial)

 Para Vivir sin Adicciones (5 / presencial).

 Preventubers (6 / virtual).

Capacidad: 8 / presencial y 6 / virtual



 Luz a quienes dieron luz (6 / presencial)

 Talleres ocupacionales (6 / presencial).

 Preventubers (4 / virtual).

Capacidad: 12 / presencial y 4 / virtual



Capacidad de 
absorción de 

los programas 
aprobados

Presencial – virtual Presenciales Virtuales

121 58 10

Total de prestadoras/es requeridos 189



¿Dónde está la 
información 
necesaria?

http://www.upn113leon.edu.mx/index.php/servicios-
escolares/servicio-social

http://www.upn113leon.edu.mx/index.php/servicios-escolares/servicio-social








FOSSO01 Comprobante de asistencia plática de inducción al 
SSO

FOSSO02 Solicitud de inscripcion a programa de servicio social

https://drive.google.com/open?id=1GSlylO7TOVEJxmXZCdUv4LitvAMBSazK
https://drive.google.com/open?id=1TiwpefKXjCH6kwVh3ZwEAwO5aQlzIgB2








FOSSO06 Informe bimestral de actividades

https://drive.google.com/open?id=1_qFqyiQs96Hrbu_D2Gm9JxO9m0c3db9N




FOSSO15 Informe final de actividades

EXSSO02 Informe de desempeño

FOSSO10 Constancia de horas de servicio
social

https://drive.google.com/open?id=18yKEIVDxSAEx-vio3ODg1PeAWT0lpay-
https://drive.google.com/open?id=1oDQcoFLHwxYdiHANce06JF3Dis-kWnoI
https://drive.google.com/open?id=1QdaM5zC2Ehjyduc0dcgxcBimc9yqGdwN














¿Cómo 
entrego mis 
documentos?

 Escaneados y debidamente requisitados

 Al correo c.espadas@upn113leon.edu.mx

mailto:c.espadas@upn113leon.edu.mx


¡Muchas 
gracias por tu 

atención!

Coordinación de Servicio Social UPN 113 León

Secretario Técnico de la RCO de SS de la ANUIES

Carlos Arturo Espadas Interián
c.espadas@upn113leon.edu.mx


